
UN CUBETA QUE SE ADAPTA 
CUALQUIER MEDIDA
Si te gusta pasar tiempo en la cocina, la cubeta Maris te ofrece 
con mucho más espacio la máxima comodidad a la hora de 
preparar tus alimentos y limpiar tus utensilios de cocina. Su 
material en Fragranite (80% cuarzo - 20% resina) te ofrece 
durabilidad y resistencia. Además, cuenta con el tratamiento 
antibacteriano Sanitized, que contiene unos iones de plata que 
evitan la proliferación de bacterias y microbios.

Sin necesidad de escurridor

Con la cubeta MARIS sin escurridor tendrás 
un gran espacio cómodo para lavar objetos 
grandes como bandejas de horno y ollas. 
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Descubre la gama completa de modelos y paleta de colores disponibles en www.franke.com/es

ESPECTACULARMENTE
GRANDE

Cubeta Maris Fragranite. Amplio, duradero e higiénico.
LA CUBETA MARIS FRAGRANITE  
ES MINIMALISTA

Nuestra cubeta Maris no sólo será una pieza atractiva en tu cocina, 
sino que además encaja perfectamente en ella. No importa cómo 
esté amueblada tu cocina, con Franke encontrarás el color y el 
modelo adecuado. Un producto minimalista para el uso diario y de 
fácil mantenimiento. 

A juego con tu cocina

La cubeta Maris Fragranite es el último 
avance en tu cocina. Tendrás un producto que 
encaja a la perfección, combinando el diseño 
minimalista, la comodidad de su tamaño y su 
funcionalidad.

Una cubeta perfectamente acabada

Nuestra cubeta es una pieza elegante que se 
integra perfectamente en la encimera de tu 
cocina. Con su marco extremadamente fino, 
se encuentran entre las cubetas de diseño 
más llamativas del mercado. Además, algunos 
modelos incluyen un embellecedor y un 
rebosadero oculto.

RESUMEN DE GAMA

MRG 610-72 TL MRG 610-52 TL MRG 610-37 TL 

MRG 210/110-72 

MRG 620-35-35
MRG 220/120-35-35

MRG 610-37 TL MRG 610-52 TL MRG 610-72 TL

MRG 210/110-37 MRG 610-52
MRG 210/110-52

MRG 610-72
MRG 210/110-72

MRG 210/110-37 MRG 210/110-52

EDICIÓN BLACK COLLECTION



ESPACIOSO, DURADERO E 
HIGIÉNICO
Ya sea para cocinar, preparar la comida o fregar, los productos 
duraderos y funcionales son necesarios en la vida familiar 
moderna. La cubeta Maris encaja a la perfección, ofreciendo 
una durabilidad de primera clase. Es grande y está tratada con 
Sanitized, que impide la proliferación de los gérmenes.

Una larga y deliciosa vida útil

La cubeta incluye cuarzo, uno de los materiales 
más robustos conocidos por el hombre, y es 
resistente a temperaturas de hasta 180° C. 
También es resistente a los impactos y a los
arañazos que ni siquiera los cuchillos dejan
marcas en la superficie.

Increíblemente higiénico

Nuestras cubetas son fáciles de lavar y 
especialmente higiénicas porque están 
mejoradas con Sanitized, un material que 
contiene iones de plata que reducen el 
crecimiento de bacterias y microbios 
en un 99%.

PARA LAS PERSONAS QUE PREFIEREN  
MUCHO ESPACIO
Piensa a lo grande, también en lo que se refiere a la cubeta. Porque cuando se trata de 
cocinar, hornear, preparar o lavar, las cosas simplemente funcionan mejor si se dispone 
de mucho espacio. Disfruta de más espacio, más eficacia y más creatividad en la cocina.

GRAN CUBETA, GRAN ELECCIÓN

Elige el modelo, la instalación y el  color, y tu cubeta se convertirá en un elemento 
destacado en términos de funcionalidad y diseño. 

Tamaño y diseño impresionantes

Material duradero de primera clase

Absolutamente higiénico

Diversidad de colores y modelos

Fácil instalación de la cubeta

Marco súper fino

CARACTERÍSTICAS E INSTALACIÓN

ANCHO DE LA CUBETA
Desde 370 mm hasta 730 mm, hay un 

tamaño de cubeta para cada necesidad. 

PALETA DE COLORES

PESTAÑA PARA GRIFO
Puedes elegir entre poner el grifo en 
la pestaña de la cubeta o sobre la 
encimera. 

MODELOS DE CUBETAS
Modelos a elegir: una, una y media o 
doble cubeta.

INSTALACIÓN A RAS
Se instala desde arriba y encaja a 
la perfección dejando la encimera 
completamente lisa. Es fácil de limpiar, 
da un aspecto agradable a la zona de 
preparación de alimentos.

INSTALACIÓN ENCASTRE
La cubeta se instala desde arriba 
en un corte preparado previamente 
en la encimera, dejándola ligeramente 
visible por encima de la superficie de 
trabajo con un borde de 6 mm.

INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA
Instalada debajo de la superficie de 
la encimera, ofrece un acabado sin 
bordes que es fácil de limpiar y se 
integra perfectamente en el  
entorno de la cocina.

Negro mate Onyx Stone Grey Platinum

Blanco Polar Cafe creme Oyster


